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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
68.291.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de agosto de 1996. 
b) Contratista: .Compaftía Española de Servi-

cios Públicos Auxiliares» (CESPASA). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 68.267.615 pesetas. 

Lo que se hace publico a los efectos previstos 
en el articulo 94 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tino 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace públi
ca la adjudicación de las obras de aducción 
Canal Isabel 11, en Casarrubuelos_ Expe
diente: lO-CO-B.7/l996. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación. 

c) Número de expediente: IO-CO-13.7!l996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Aducción Canal Isa

belll, en Casarrubuelos. 
c) Lote: No. 
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del EstadQ)~/«Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid. de fecha 1 
de mayo de 1996/6 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 70.428.467 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de junio de 1996. 
b) Contratista: ,Construcciones Velasco, Socie-

dad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 64.695.590 pesetas. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica. Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin,-62,904-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace públi
ca la adjudicación de complementario de 
casa consistorial en Cobeña. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

e) Número de expediente: IO-EG-756.3/93. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Complementario de 

casa consistorial. 
e) Lote: No procede, 
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3. Tramilación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

al Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Procedimiento negociado sin publi

cidad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
7.492.499 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones y Rtstauracio-

nes, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6,776.965 pesetas. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin,-62,890-E, 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
subasta abierta de la obra que se cita, 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación. 

e) Número de expediente: IO-CO-III.8/96 
(36-B/96). 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Obra de ,Construc
ción del vertedero de residuos inertes, en el término 
municipal de San Sebastián de los Reyes». 

b) División por lotes y número: NO procede. 
c) Lugar de ejecución: San Sebastián de los 

Reyes (Madrid). 
d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

al Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
33,000.640 pesetas. 

5. Garantías .. Provisional, 660.013 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfonos: 580 16 23/24. 
e) Telefax: 580 39 93, 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: 

Grupo A, subgrupo 1, categoría D, 
Grupo E, subgrupo 7, categoría D. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado»; si este día fuese sábado o festivo, se pre"7. 
sentará el día siguiente hábil. Las ofertas se pre
sentarán de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula novena del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación, calie Princesa, 3, décima planta. 

L' Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3." Localidad y código postal: Madrid 28008. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (subasta): Diez dias. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, 
e) Localidad: Madrid, 
d) Fecha: Al octavo dia natural siguiente al de 

finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado o festivo, se realizará al 
día siguientc hábil. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.-69.123. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
subasta abierta de la obra que se menciona. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional, 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

el Número de expediente: IO-CO-121.1/96 
(34-B/96). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obra de ,Sellado y 
restauración del vertedero de residuos inertes y acon
dicionamiento de uno nuevo en el término municipal 
de ViUarejo de Salvanés». 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Villarejo de Salvanés 

(Madrid), 
d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: . 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto, 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
11.754.587 pesetas. 

5. Garantía provi.~ional: 235.092 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, décima planta. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfonos: 580 1623/24. 
e) Telefax: 580 39 93. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: 

Solvencia económica y financiera: Por 10 exigido 
en la letra e) del articulo 16 de la Ley 13/1995. 

Solvencia técnica: Por 10 exigido en las letras b), 
e) y d) del articulo 17 de la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado»; si este día fuese sábado o festivo, se pre
sentará el dia siguiente hábil. Las ofertas se pre
sentarán de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 9." del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
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c) Lugar de presentación: Consejerta de Medio 
Ambien~e y Desarrollo Regional. Servicio de Con
tratación, calle Princesa, 3, décima planta. 

l.' Entidad: Consejerta de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.' Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3.' Localidad y código postal: Madrid 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Diez dias. 

• 9. Apertura de las oJertas, 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al octavo dia natural siguiente al de 

fmatización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este dJa fuese sábado o festivo, se realizará al 
dia siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren~ 
tin.-69.125. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se hace pública lu adju
dicación del siguiente contrato: Apoyo exter
no para la realización de distintos programas 
sociosanitarios de lu Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse
jeria de Sanidad y Servicios Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de contratación. 

c) Número <le expediente: 07.AT.98.6/1996 
(4711996). 

2. Objeto del contra/o: 

a) Tipu de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Apoyo externo a los 

distintos programas sociosanitarios de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales. 

e) Lotes: 
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: ~(Boletin Oficial 
del Estado» número 168, de fecha 12 de julio de 
1996, y «Boletín Oficial de la ComuIÚdad de 
Madrid» número 169, de fecha 17 de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
16.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de agasta de 1996. 
b) Contratista: «Promed, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 15.999.300 pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo establecido en el articulo 94.2 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 17 de septiembre de 1 996.-La Secretaria 
general técnica, Adoración Muñoz Merchan
te.-62.900-E. 
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ResoluciiJn de la Dirección General de Salud 
de la Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación de los contratos de suministro, 
mediante concurso por procedimiento abier
to, con destino al hospital general univer
sitario «Gregario Marañón». 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Comuniad Autónoma de 
Madrid. Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales. 
Servicio Regional de Salud. Hospital general uni
versitario «Gregorio Marañón •. 

b) Dependencia que tramita el expediente: UIÚ
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
hospital gcncml universitario «Gregario Marañón». 

c) Número del expediente: 17/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Apósitos especiales 

para tratamiento de cirugía. 
e) Lotes: Nueve. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anIDlcio de licitación en el .Boletin Oficial del 
Estado»: 19 de enero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
23.900.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a.l) 
b.1) 

nima)). 
c.l) 
d.!) 

taso 

Fecha: 28 de mayo de 1996. 
Adjudicataria: ot(Convat~c, Sociedad Anó-

Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 7.881.592 pese-

5. Adjudicación: 

a.2) 
b.2) 

nima». 
c.2) 
d.2) 

taso 

Fecha: 28 de mayo de 1996. 
Adjudicatario: «Molnlycke, Sociedad Anó-

Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 8.245.420 pese-

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad Autónoma de 
Madrid. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 
Servicio Regional de Salud. Hospital general uni
versitario «Gregario Marañón». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
hospital general universitario «Gregorio Marañón)}. 

e) Número del expediente: 45/1996. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Cateteres especiales 

de perfusión periférica, arterial y venosa. 
c) Lotes: Tres y cinco. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estado.: 30 de noviembre de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
12.895.000 pesetas. 

5. AdjudicaCión: 

a) Fecha: 18 de abril de 1996. 
b) Adjudicataria: «Arrow Iberia, Sociedad Anó

nima». 
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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.513.700 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Comunidad Autónoma de 
Madrid. Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales. 
Servicio Regional de Salud. Hospital general uni
versitario «Gregorio Marañón)). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
hospital general universitario «Gregorio MarañÓn». 

e) Número del expediente: 154/1996 . 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b)' Descripción del objeto: Azúcar, cafés e infu

siones. 
e) Lotes: Cuatro, cinco, siete y ocho. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación en «Boletin· Oficial del 
Estado»: 17 de enero de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
18.996.080 pesetas. 

5. A4iudicación: 

a) Fecha: 26 de abril de 1996. 
b) Adjudicataria: «Starlux, Sociedad Anónima •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.486.370 pesetas. 

Madrid, 30 de septiembre de I 996.-La Directora 
general, Teresa Araguas Álvarez.-62.895-E. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alzira por la 
que se hace pública la adjudicación de una 
operación de tesorería. 

En relación con el expediente para concertación 
de una operación de tesorería por importe de 
450.000.000 de pesetas, al plazo de un año, por 
el procedimiento negociado, el Ayuntamiento de 
Alzira, en sesión plenaria celebrada el pasado 28 
de mayo. acordó adjudicar la citada operación a 
la entidad Caja de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante, siendo el tipo de interés aplicable el 
Mibor a tres meses, incrementando en un 0,05 por 
100. 

Alzira, 3 de junio de 1996.-El Alcalde, Alfredo 
J. Gares Núñez.-67.429. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por 
la que se anuncia convocatoria, mediante 
el procedimiento abierto por concurso públi
CO, para la adquisición del suministro un 
vehículo para el Área de Servicios e InJraes
tructuras Básicas. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrevieja. 
b) DependenCia que tramita el expediente: 

Secretaria. 
c) Número de expediente. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición del sumi
nistro de un vehículo para el Área de Servicios e 
Infraestructuras Básicas. 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
e) División por lotes y números. 


